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Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docente: Roberto Yáñez C. – Nicole Carrasco 
                                                             Docentes PIE: Beatriz Acevedo – Loreto Muñoz 

Nivel: 1° E.M.  Semana: (05/10 – 23/10)         Cursos: 1° A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.  

Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades determinadas 
Profundización y 

ejercitación en texto 
escolar 

Nivel 
 

1 
 

Eje 
 

Álgebra y 
funciones 

Semana 

1 

(5 al 9 de 
octubre) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales 
(2x2) relacionados con 
problemas de la vida 
diaria y de otras 
asignaturas, mediante 
representaciones 
gráficas y simbólicas, de 
manera manual y/o con 
software educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Resolver sistemas de 

Classroom: 

• Revisa el material obligatorio y 
complementario que se comparte a través de 
esta plataforma.  
 

• Realiza tus consultas y dudas sobre algunos 
conceptos, ideas, procedimientos y/o 
ejercicios por el foro de Classroom.   
 

• Realiza tus consultas y dudas sobre las rutas, 
guías y retroalimentaciones pasadas.  

 

• Para una explicación guiada sobre los 
sistemas de ecuaciones, puedes ingresar a 
este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1
zIPMc 

 

• Para una explicación guiada sobre el método 
de resolución por igualación, puedes ingresar 
al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZ
nRhg 

 
 

 
 

 
 
 
 
Classroom: 

• Revisa el material obligatorio y 

 

TEXTO ESCOLAR  
 
UNIDAD 2 
Tema 3: sistema de 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
 
Lee la página 106 
sobre 
“sistema de 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas” 
y  
desarrolla las 
páginas 112 – 113 
sobre 
“métodos de 
resolución: 
igualación”.  
 
CUADERNO DE 
EJERCICIOS: 
  
Para profundizar 
sobre esta temática, 
desarrolla la página 
35 y solo el ítem 1 de 
la 36.   
 

 
 
TEXTO ESCOLAR  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc
https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg
https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg
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Nivel 
 

1 
 

Eje 
 

Álgebra y 
funciones 

Semana 

2 

(13 al 16 de 
octubre) 

 

 

 

 

 

Nivel 
 

1 
 

Eje 
 

Álgebra y 
funciones 

Semana 

3 

(19 al 23 de 
octubre) 

 

ecuaciones lineales 
(2x2) relacionados con 
problemas de la vida 
diaria y de otras 
asignaturas, mediante 
representaciones 
gráficas y simbólicas, de 
manera manual y/o con 
software educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentar los 
aprendizajes 
desarrollados durante 
semana 1 y 2.  

 

complementario que se comparte a través de 
esta plataforma. 
 

• Realiza tus consultas y dudas sobre algunos 
conceptos, ideas, procedimientos y/o 
ejercicios por el foro de Classroom.   
 

• Realiza tus consultas y dudas sobre las rutas, 
guías y retroalimentaciones pasadas.  

 
• Para una explicación guiada sobre el método 

de resolución por sustitución, puedes 
ingresar al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2
iYuQ 

 

• Para una explicación guiada sobre el método 
de resolución por reducción, puedes ingresar 
al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1
b9qk 
 

Classroom: 

• Revisa las retroalimentaciones que se 
comparten a través de esta plataforma. 
 

• Realiza tus consultas y dudas sobre algunos 
conceptos, ideas, procedimientos y/o 
ejercicios por el foro de Classroom.   

 
PIXARRON: realiza el diagnóstico de la 
asignatura, continúa desarrollando las 
actividades propuestas en tu ruta de aprendizaje.  
 
Ingresa a http://educa.chile.pixarron.com/ 
 
Recuerda que tu usuario es tu RUT sin puntos ni 
guion y la contraseña son los 4 primeros dígitos del 
RUT.  
Por ejemplo: 

• Si tu Rut es: 12.345.678-9 

• Tu usuario es: 12345678 

• Tu contraseña es: 1234 

 

UNIDAD 2 
Tema 3: Sistema de 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
 
Desarrolla las 
páginas 114 – 115 
sobre 
“métodos de 
resolución: 
sustitución y 
reducción”.  
 
CUADERNO DE 
EJERCICIOS: 
  
Para profundizar 
sobre esta temática, 
desarrolla los 
ejercicios de los 
ítemes 2 y 3 de la 
página 36  
 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1b9qk
https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1b9qk
http://educa.chile.pixarron.com/
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• Recuerda que debes utilizar el Classroom para preguntar dudas de la guía en curso. Si tienes dificultad puedes 

escribir a tú profesora diferencial o a los profesores Nicole:  ncarrasco@docente.edupro.cl o Roberto : 

ryanez@docente.edupro.cl 
 

• Sugerimos que aquellos estudiantes que cuenten con la opción de imprimir las guías, así lo hagan, porque suele 
ser más cómodo y fácil trabajar con material físico.  
 

• No olvides realizar el diagnóstico en Pixarron y organizar tú tiempo para lograr tus objetivos en este proceso 
 

• Organiza tu trabajo de manera semanal: 
Semana 1 de ruta: Desarrolla la guía de trabajo 
Semana 2 de ruta: Realiza las actividades del libro 
Semana 3 de ruta: Escribe y comparte tus dudas con tus profesores 

 

• Recuerda el paso a paso resolver los sistemas de ecuaciones lineales : 
 
MÉTODO DE IGUALACIÓN  

1) Se despeja una de las incógnitas en cada una de las ecuaciones, ésta debe ser la misma en ambas. 
2) Se igualan los dos valores de las incógnitas así obtenidas. 
3) Se resuelve la ecuación de primer grado con una incógnita que así se obtiene. 
4) El valor obtenido se sustituye en cualquiera de las ecuaciones originales. 
5) Se comprueba la solución, sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones dadas 

 

• MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 
 

1) Se despeja una de las incógnitas de una de las ecuaciones del sistema. 
2) Se sustituye este valor obtenido en la otra ecuación. 
3) Se resuelve la ecuación de primer grado con una incógnita que así se obtiene. 
4) El valor obtenido se sustituye en cualquiera de las ecuaciones originales. 
5) Se comprueba la solución, sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones dadas. 

 

• MÉTODO DE REDUCCIÓN 
 

1) Determinamos que variable eliminar, luego el coeficiente de dicha variable en la ecuación se ha de multiplicar 
por la ecuación, y el coeficiente de la variable a eliminar de la ecuación se multiplica por la ecuación.  

2) Procurando que los coeficientes de la variable a eliminar tengan signos contrarios.  
3) Reducimos los términos y resolvemos la ecuación resultante. 
4) El valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones originales. 
5) Se comprueba la solución, sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones dadas. 
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